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TU GLORIA JERUSALEM. TU LAETITIA

ISRAEL, TU HONORIFICENTIA POPULI
NOSTRI ¡

(Judith, cap. XV, v. 10).

¡TU ERES LA GLORIA DE JERUSALEN,

LA ALEGRIA DE ISRAEL Y LA HONI1A DE

NUESTRO PUEBLO!

(Libro de Judit, cap. 15, v. 10).

IRGEN Santísima de Guadalupe, gracias a que
Tú bajaste al Tepeyac, nos conocen en America

y en el mundo entero!

¡Virgen Santísima de Guadalupe, porque Tú di-

jiste al neófito Juan Diego que eras Madre Amorosísi-

ma de los naturales y de todos les que te invocan en
sus necesidades y aflicciones, llevamos la alegría y
la dulzura en nuestros corazones!

¡Virgen Santísima de Guadalupe, porque Tú pe-

diste a Juan Diego un templo, tenemos la fe y ese tem-
plo aún no te lo acabamos de construir, porque cada
corazón es un Santuario y porque el amor no se ha can-

sado de levantártelos con mármol, oro y concretos, en las ciudades, en las

villas, en las aldeas y en las crestas de las montañas!

¡Virgen Santísima de Guadalupe, perqué fuiste el lábaro sagrado que
enarbolaron nuestros bravos insurgentes, te llevamos en el alma identificada

íntimamente con nuestra Patria bendita!

¡Y porque sigues siendo, ch Virgen Inmaculada, el vínculo de Unión
para todo buen mexicano, queremos también que tu Imagen esté muy cerca
de Cristo en la Montaña Sagrada, para unirnos más y más en los brazos amo-
rosamente abiertos de nuestro Rey y en el nido de las manos maternales tu-

yas, que eres también Nuestra Reina; . . .
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UN NUEVO TEMPLO MARIANO

L
A mañana del 8 de
diciembre de 1958
despertó sonriente

y envolvió en lumino-
sos rayos de sol el tro-

no del Gran Rey: la

Montaña.

A todo lo largo de
la carretera serpentea-
ban pesadamente los

camiones y automóvi
les y por todos los ve-
ricuetos caminaban grupos de pere-
grinos procedentes de los cuatro
rumbos cardinales de la Diócesis y
de la Patria, impulsados todos por
un mismo sentimiento: el amor, y
dirigidos hacia un centro de grave-
dad idéntico: el Santuario de Ntra.
Sra. de Guadalupe.

Y allí está el Templo, moderno,
hermoso, como un aleluya cantado
en piedra y arrancado a la entraña
misma del pueblo mexicano en un
gesto perenne, eterno, de fe, amor y
gratitud. .

.

Doce gradas —número para nos-

otros muy significativo— forman la

escalinata que da acceso al Santua-
rio de forma circular y, a la puerta, 6

columnas hacen guar-
dia incansablemente.
A ambos lados de la

entrada, sendos vitra-

les con flores de lis

—símbolo de realeza

—

hechas en bronce, de-
jan penetrar la luz en
opulenta profusión que
invita a la oración y al

diálogo con la Madre
Mxrenita. En el inte-

rior y formando círcu-

lo, 8 columnas macizas, rectilíneas,

sencillas como el amor y la fe que
las han edificado, sostienen la te-

chumbre. Por fin, al fondo y delan-

te de unos vitrales enmarcados en
reluciente bronce, se destaca el be-

llo y elegante altar de mármol blan-

co y rosa ágata sobre el que descan-

sa la Imagen Venerada de Ntra. Sra.

de Guadalupe, —obra del pintor .Jo-

seph Alzíbar, pintada en 1777 con
las mismas medidas e igual número
de rayos y estrellas del original al

cual fue tocada— colocada en pre-

cioso marco de maderas de Veracruz

y oro y plata de las minas de Sta.

Fe de Guanajuato.

Todos los colores del ornato inte-

rior forman un delicioso y selecto

La Consagración del Altar

y Bendición del Santuario

de la Reina, Santa María

Virgen de Guadalupe
(
cabe

el Monumento Nacional de

Cristo Rey.

—MTA. JOSE ZARATE M.—
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conjunto: rosa, azul y gris: lo gris

de nuestra raza iluminado por las

rosas del milagro y el azul del cielo

que esperamos...

Varios Sres. Sacerdotes de nues-
tra Diócesis y de otras, numerosas
Religiosas —tal vez más de un cen-

tenar —vistiendo los hábitos pro-

pios de su Instituto, incontables pa-

drinos seglares de la mejor 1 sociedad
de León, Silao, Guanajuato, etc., y la

abigarrada multitud del pueblo, es-

peraban ante el Santuario el mo-
mento de ofrecer, en unión con el

Pontífice, la Hostia pura de reden-
ción perenne en el altar todavía aro-

mado con el perfume del óleo santo.

A las diez de la mañana, el Excmo
y Revmo. Sr. Obispo Diocesano, Dr.

D. Manuel Martín del Campo y Pa-
dilla, descendió del automóvil ante
el Santuario y pasó entre la valla for-

mada por las Religiosas y los padri-

nos seglares que portaban velas en-

cendidas.

El domingo G de diciembre llega a la

Ermita Expiatoria la Imagen Sagrada

de la Guadalupana para de allí subir

a su nuevo Santuario, en medio de

las plegarias y letanías lauretanas.

Precedido por la Cruz, el Clero
formó la procesión y se dió princi-
pio al bellísimo y sagrado rito de la

bendición del Santuario y consagra-

En las afueras del nuevo San-

tuario se prepara el Prelado

Diocesano para las ceremo-

nias de la inauguración.
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ción del Altar de la Virgen de Gua-
dalupe

;
entretanto, en un altar la-

teral y con dos velas encendidas, es-

taban las Reliqiras de los Mártires

S. Donato, S. Fulgencio y Sta. Cle-

mentina que habían de ocupar el se-

pulcro del altar.

Revestido el Excmo. Sr. Obispo con

los paramentos pontificales y asisti-

do por el Sr. Cura de Silao, D. Anto-
nio Funes y D. José Mercadillo, Pá-
rroco de S. Miguel de Allende, roció

por dos veces con agua bendita el

interior y exterior del Santuario, en
tanto que el Orfeón del Seminario
cantaba la antífona "Asperges”.
Terminado esto, se procedió a la

consagración del altar.

El Pontífice, en actitud suprema
de imploración, invocó el auxilio de
Dios y de los moradores del cielo

con el canto de las letanías de todos

los Santos y de su mano consagra-
da dejó caer la triple señal de ben-
dición, santificación y consagración
sobre el altar. Después, desde casi

la puerta del Templo, entonó tam-
bién por tres veces, el grito de sú-

plica: "Ven, oh Dios, en mi ayu-
da..." A continuación, bendijo la

sal, la ceniza y el vino que, mezcla-
dos con el agua lustral, servirá
para bendecir el nuevo altar, ha-
c'endo en é. 5 cruces, mientras el

Coro canta el Salmo de la confianza
en Dios: "Júzgame, oh Dios...."
Después el Sr. Obispo roció por 7
veces el altar con la mezcla de sal,

ceniza, vino y agua, en tanto que los

cantores desgranaban el "Miserere".

Hízose luego la procesión al altar

donde estaban las Reliquias de los

Mártires y antes de colocarlas en el

sepulcro del altar se le ungió con el

óleo santo
; y cuando ya se hubieron

Portando la Mitra y ataviado con suntuosos y ricos paramentos, el Prelado se dirige al

nuevo Santuario para ia consarración del altar.
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Desde su trono el Prelado Con-
sagrante rocía con agua ben-

dita el decorado nuevo del

Santuario.

depositado en él y en
tanto que el Sr. Obispo
hacía 5 cruces con el

mismo óleo en la mesa
del altar, un Sacerdote,

que fue el Sr. Cura de
Dolores Hidalgo, D. J.

Jesús Zárate, incensaba
continuamente a 1 r e d e-

dor, mientras que los

canteres entonaban aquel
Salmo dicho por los Is-

raelitas al visitar el tem-
plo: "Cuán amables son
tus moradas, oh Dios de
los ejércitos.. y cuan-
do el Sr. Obispo hu-
bo concluido, exclamó:
"Elévese, ch Dios, mi
oración como la columna
del incienso en tu pre-

De hinojos ante el altar de la

Señora invoca a los morado-

res del cielo para que inter-

cedan y sea grato al Señor

el nuevo altar que se le con-

sagra.



Ante la Reina Inmaculada todo el pueblo mexicano, median'e sus representantes, se

postró también de hinojos.

senda. .
." y tornó a formar 5 cru-

ces con el óleo de los catecúmenos,
mientras el coro sigue interpretan-

do la belleza y la poesía de los sal-

mos. Derramó por fin el aceite san-

to sobre toda la mesa del altar, en

tanto que los cantores dejan esca-

par la exclamación de Jacob, ya vie-

jo y ciego: "El olor de mi hijo es

come el olor de un campo florecido

sebre el que el Señor ha derramado
bendiciones. .

."

"Aquí encontramos nuestros

más grandes amores: a Jesús

Y a María". Palabras del un-

doso sermón del M. I. Sr.

Cngo. Magtl. Lie. D. Nicolás

Muñoz en la solemnidad.
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El Prelado leonés después de consa-

grado el altar eleva a Jesús Hostia an-

te la dulce mirada de nuestra Moreni-

ta, ostentando en sus vestiduras sa-

gradas el escudo de estas montañas

guanajuatenses: la Fe.

Formó después 5 cruces con gra-

nos de incienso y pequeñas velitas

y postrado invocó al Espíritu Santo

y se dirigió luego a Dios en confia-

da oración para pedirle que "sea
medicinal la Eucaristía para todos
los que en ese altar la reciban legí-

timamente y les aproveche para la

vida sempiterna". Luego cantó el

Sr. Obispo un hermoso prefacio de
delicioso sabor primitivo en el que
recordando varios hechos del Anti-

guo y Nuevo Testamento presenta
a Dios el recién consagrado altar;

bendijo por fin los nuevos mante-
les del mismo; y luego que los hu-
bieron colocado sobre la mesa, como
síntesis de todas las demás oracio-

nes cantadas en el curso de la cere-

monia, elevó ferviente oración final

para pedir al Dios de las misericor-

dias que "muestre el regalo de su

ayuda a todos los que esperan en El

y allí (en el altar) la virtud de los

Sacramentos y de los votos obtenga
su efecto. .

."

Y así concluyó la ceremon’a de la

consagración.

Era la una de la tarde.

"Suba la campana", el tradi-

cional grito para que la cam-

pana monumental de seis y

media toneladas, llegue a la

torre y con su badajo de cien

kilos invite a todos los mexi-

canos a adorar a Cristo Rey

de la Paz.
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Siguió luego la Solemnísima Misa
Pontifical en la que fue Presbítero
Asistente el M. I. Sr. Cngo. Magis-
tral de nuestra Sta. Iglesia Catedral
Basílica, Lie. D. Nicolás Muñoz;
Diáconos de Honor: M. I. Sr. Cngo.
Dr. D. J. Jesús C. Alba Palacios,

Rector del Seminario, y el M. I. Sr.

Cngo. Lie. D. José Sotelo, de la Me-
tropolitana de Morelia, venido en re-

presentación del Excmo. y Revmo.
Sr. Arzobispo Dr. D. Luis Ma. Alta-

rmrano y Bulnes; Diáconos de la

Misa: Sres. Curas D. Antonio Fu-
nes y D. José Mercadillo.

Después de cantado el Evangelio,
el Sr. Muñoz pronunció magnífico
sermón, sirviéndole de texto las pa-

labras del Libro III de los Reyes,
capítulo 2, verso 19: "Y se levantó

un trono para la madre del rey, la

cual se sentó a su derecha..."

Y con palabra candente, emocio-
nada, vivida, nos dió a entender có-

mo María, por estado, es Co-Media-
dora entre Dios y los hombres, "por-

Uno de los muchos estandartes guada-

lupanos que presidieron a los peregri-

nos que fueron a la consagración del

Santuario.

que es Madre de Dios —dijo— y es-

ta dignidad la constituye tan cerca
de Dios que está sobre cualquier
rango

;
pero está tan cerca de nos-

otros, que se hace uno de nosotros:

Algunos de los Delegados de

los Sres. Obispos con sendos

pluviales, asisten a la inau-

guración, entre ellos el P. Bo-

tancourt, los Sres. Arquitectos

y Padrinos de la ceremonia.
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María ontológicamente está en una
situación que la hace Mediadora en-

tre Dios y los hombres..."

Esta mediación se ha manifesta-
do de manera especial en nuestra
Patria.

Porque la Virgen Santísima de
Guadalupe ha mediado en toda nues-
tra historia desde que empezó a ser

historia.

¿Pruebas?

La Virgen Santísima de Guadalu-
pe es el símbolo de nuestra fe, la

egregia forjadora de nuestra nacio-

nalidad; Ella es el alfa y el omega
de nuestro existir; el nombre de
Guadalupe es la más apretada sín-

tesis de nuestra historia, de nues-
tras luchas y evoca la acendrada fe

de nuestro ser.

¡Con razón nuestra Patria ha es-

tado siempre de rodillas ante el al-

tar de la Virgen de Guadalupe!

Pero México, que quiere el reina-

do de Cristo, quiere antes el reina-

do de María; y el templo consagra-
do, más que nada, simboliza la es-

peranza del reinado de Cristo, pues
"México y Cristo Rey —concluyó el

orador— se han identificado de tal

manera, que antes caerán deshe-
chos nuestros montes que se desa-
rraigue nuestro pueblo de su fe..."

Y las notas de la Misa "Choralis"
de Mons. Licinio Refice, cogidas de
las manos unas veces, con ellas

juntas otras, siguieron subiendo y
bajando el pentagrama a las órde-
nes del Sr. Pbro. Lie. D. Samuel Ruiz

y el Sr. Diác. D. Rodolfo Sánchez.

Y cuando todo hubo concluido, y
se hubo esfumado el incienso ante
el trono de Dios, el Pontífice con su
mano enjoyada nos bendijo. .

. y la

Morenita sonreía. .

.

Un nuevo altar ha sido erigido
en honor de Dios.

En esa ara bendita se derrama-

rá cada mañana, bañada por el sol,

la Sangre redentora del Cordero sin

mancha.

Desde allí irradiará para siempre,

en las manos trémulas del Sacerdo

te, la Hostia consagrada...

José Zárate Mta.

NUESTRA PORTADA

I MAGEN sacrosanta de la Guadalupana pintada por Alcíbar en

1777 y que fué colocada con su marco antiguo en "la

maravilla del arte moderno", que así han calificado al

nuevo Santuario de la Reina, cabe el Monumento Na-

cional de Cristo Rey de la Paz.



Copia del Pergamino que se

guardó en el sepulcro de

los Santos Mártires en el

nuevo altar consagrado.

Anuo Domini MCMLIII die 8 de-

cembris. Ego Emmanuel Martin del

Campo Padilla conseeravi altare hoc
in honorem B. M. V. de Guadalupe
et Reliquias Sanctorum Martyrum
Donati, Fulgentis et Clementinae in

eo inclusi, et singulis Christi fide-

libus hodie unum annum, et in die

anniversario Consecrationis hujus-

modi ipsum visitantibus centum
dies de vera indulgentia in forma
Eeclesiae consueta concessi.

t EMMANUEL MARTIN DEL
CAMPO,

Episcopus Leonensis.

El día 8 de diciembre de 1953, yo Manuel Martín del Campoi Padilla

consagré este altar en honor de la Bienaventurada Virgen María de Gua-

dalupe y en él coloqué las Reliqu’as de los Santos Mártires Donato, Ful-

gencio y Clementina, y a todos y cada uno de los fieles cristianos concedí

hoy un año, y a los que lo visiten en el día aniversario, cien días de verda-

dera indulgencia, en la forma acostumbrada por la Iglesia.

+ MANUEL MARTIN DEL CAMPO,

Obispo de León.
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Habla la Prensa Regional

EL SANTUARIO GUADALUPANO DE
EL CUBILETE FUE BENDECIDO.

"Es Testimonio de Amcr y Gratitud del Pueblo
a su Excelsa Madre". Ofició el Sr. Obispo.

("NOTICIAS", 9 de diciembre de 1953)

"Este Santuario es la realización de un hermoso sueño. . . Es el tes-

timonio del amor y de la gratitud de un pueblo a su excelsa Madre". Dijo
ayer en un conceptuoso y brillante sermón el Magistral de nuestra Santa
Iglesia Catedral Basílica, M. I. Sr. Lie. D. Nicolás Muñoz, en la solemní-
sima bendición y dedicación del Santuario de la Reina, consagrado a San-
ta María de Guadalupe en el Monumento a Cristo Rey en su Montaña.

Como lo habíamos ampliamente informado, el Excmo. Señor Obis-
po, que ha continuado y está para terminar la grandiosa Obra del Monu-
mento Votivo Nacional a Cristo Rey en el Cubilete, puso todo su empeño
para que el acto inicial del Año Santo Mariano, que comenzó ayer, fuese
señalado en la diócesis de León con un acontecimiento excepcional, como
lo fue sin duda alguna la bendición y dedicación del hermoso templo que
en la base misma del Monumento a Cristo Rey se consagró a la Virgen
Santísima de Guadalupe. Y sus deseos fueron plenamente realizados.

En virtud de que nuestro Prelado tuvo que celebrar antes una Mi-
sa en el Seminario, y debido a imprevistas circunstancias, las ceremonias
a que nos referimos dieron principio a las diez de la mañana, en lugar
de a las ocho y media, como estaba anunciado.

Desde muy temprana hora comenzaron a llegar a la cumbre del

Cubilete numerosos automóviles y autobuses, conduciendo a los sacerdo-
tes, a las Religiosas, los padrinos y la gran cantidad de fieles que al acto
concurrieron, q

u

:enes tuvieron que permanecer en la escalinata del Santua-
rio, con excepción del clero, pues conforme a las rúbricas, es el Prelado el

primero que debe penetrar a un nuevo templo para bendecirlo. Y el Excmo.
Sr. Martín del Campo y Padilla comenzó las ceremonias, digamos, a las

puertas del Santuario a la hora ya indicada, las diez de la mañana. A esa
hora la campana mayor de la Montaña que desde ayer ocupa un campa-
nario provisional en las inmediaciones, comenzó a tañer sonora y jubilosa-
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mente, mientras del interior del recinto sagrado salían los acentos de un
repique brillantísimo de las campanas de nuestra Catedral, que había sido

grabado y, al ser reproducido parecía un procer saludo catedralicio al nue-

vo Santuario Mariano.

Una vez hecha la bendición, penetró al nuevo templo la multitud

de fieles que afuera esperaba, invadiendo todos los lugares disponibles de
la amplísima nave. El aspecto que presentaba entonces el Santuario, era

espléndido. Sobre el fondo de bronces y cristales, que cierra la parte prin-

cipal del templo, materialmente brillaba la preciosa pintura de la Guada-
lupana, hecha con las mismas dimensicnes de la original y enmarcada en

preciosa filigrana de oro y plata de las legendarias minas de Guanajuato
en su época de bonanza. El altar, sencillo y elegante, es, en su frontal y
en la mesa del Santo Sacrificio, de mármol blanco italiano y su única gra-

da de mármol rosa de Querétaro, lo mismo que el pavimento del presbite-

rio y las gradas inferiores del altar. El Sagrario, también de mármol de
Carrara, tiene puerta de seguridad en la que sobre áurea lámina hay un
artístico bajorrelieve que representa un haz de trigo y uvas, símbolo de la

Eucaristía, y unas rosas como timbre de la Guadalupana. Sobre el Sagra-
rio, un precioso y artístico Crucifijo de bronce. Por todo adorno los siete

blandones rituales y broncíneos jarrones con flores naturales. No llegaron

oportunamente, nos dijo el Padre Betancourt, Capellán de la Montaña, los

blandones y el manifestador, que hacen juego con el Crucifijo; ni fue po-

sible terminar el cortinaje tallado en mármol color oro, de Puebla, que
servirá de forrto al altar.

El pavimento del Santuario es de mosaico de mármol, y los muros,
que se ajustan a las circunstancias, dado que el Santuario está en la parte
inferior del monumento, ostentan un decorado serio de tonos modernos,
sobre los que se difunde la iluminación indirecta del templo.

En sendos reclinatorios colocados inmediatamente abajo del pres-
biterio, ocuparon sus sitios los representantes de los Prelados y de las

Diócesis de la República, entre los que vimos, revestidos de capa pluvial.

Una valla de Religiosas de di-

versas Congregaciones espe-

rando la llegada del Prelado

Y Sacerdotes, para la ceremo-

nia.
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al limo. Mons. D. Gregorio Aguilar, en representación del Excmo. Sr. Obis-
po de Huajuapan de León, al M. I. Sr. Secretario de la Sagrada Mitra de
Querétaro y al Sr. Pbro. Salvador Cabrera, de la misma ciudad; al Sr.
Pbro. D. Manuel Piña, de Tepic

;
a los representantes de los Excmos. Sres.

Obispos de Tulancingo y de Papantla y a muchos otros.

En seguida, y a los lados, vimos a numeroso grupo de Religiosas,
que daban un aspecto extraordinario al acto, por la diversidad de sus há-
bitos: RR. MM. Guadalupanas, Hijas Mínimas de María Inmaculada, Sier-
vas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, Misioneras Salesianas,
Misioneras Franciscanas, del Buen Pastor, Adoratriees, Cordimarianas,
Hijas del Sagrado Corazón, Franciscanas Blancas, etc. En el centro fue-
ron colocados los padrinos que asistieron en regular número, muy corto
ciertamente, en relación con las invitaciones hechas por el Excmo. Señor
Obispo, y el resto del templo fue ocupado por los fieles en general, que
fueron numerosísimos.

Terminada la bendición del templo, fue hecha la del magnífico ór-

gano Hammond, adquirido para este nuevo lugar de oración, para tocar
el cual, vino expresamente de México, el Maestro don Enrique Jasso López,
leonés que ha sabido dar honor al terruño. Acto seguido comenzó la con-
sagración del altar, ceremonia que duró dos horas y media, durante la

cual acompañaron en el trono al Excmo. Sr. Obispo los M. I. Sres. Cangos.
Lies. D. Nicolás Muñoz, de León, y Lie. D. José Sotelo, Srio. de la Sagrada
Mitra de Mcrelia, y sirviéronle de diácono y subdiácono respectivamente,
los Sres. Curas don Antonio Funes, de Silao y D. José Mercadillo, de San
Miguel de Allende.

A las doce y media dió principio la solemnísima Misa Pontifcal de
nuestro Excmo. Prelado, quien fue asistido en el solio por el Sr. Cango.
Muñoz como Presbítero Asistente, y por los Sres. Capitulares Dr. D. Je-

sús Alba Palacios y Lie. don José Sotelo. Diaconaron en la Misa los mis-
mos Párrocos que en la consagración del altar.
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El Prelado Diocesano, acom-
pañado del Provicario Gene-
ral de Morelia, Delegado del

Excmo. Sr. Arzobispo Metropo-

litano, Cango. Lie. D. José So-

telo y del M. I. Sr. Cango.

Magtl. de la Catedral de León,

Lie. D. Nicolás Muñoz, entran,

los primeros, al Santuario ma-
riano.



Con agua lustral bendice el

Pontífice el exterior e interior

del nuevo Santuario.

Al Evangelio ocupó la cátedra sagrada el Sr. Cango. Muñoz, quien
tomó por texto las palabras del 3er. Libro de los Reyes (11-19), que ha-

blan del trono levantado para la Madre del Rey, que fue colocada a su
derecha, y después de un brillante exordio, en el que brevemente hizo his-

toria de la providencial circunstancia de haber sido designado aquel lu-

gar para el Santuario de María, realizando con esto un designio superior,

sobre el pensamiento de que el nuevo santuario es un testimonio de amor
y de la gratitud del pueblo mexicano a la Madre de Dios, bordó un bellí-

simo sermón de profundo contenido teológico, que terminó con emotiva
peroración.

Ofició en esta Misa el orfeón del Seminario, cantando la solemne
Misa Choralis de Refice, que es una joya de la música sagrada moderna.

Todas las ceremonias terminaron cerca de las tres de la tarde, ho-

ra en que los concurrentes descendieron de la Montaña.

Los manteles nuevos y lim-

pios como una espuma son

bendecidos para el nuevo al-

tar.
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CON GRAN SOLEMNIDAD FUE CONSAGRADO EL
SANTUARIO DE GUADALUPE EN EL CUBILETE.

Por Primera vez, en Imponente Ceremonia se Celebró Allí Misa.

"EL SOL DE LEON" (miércoles 9 de diciembre de 1953)

El voto del Episcopado Mexicano es ya una realidad, que en su ma-
yoría quedó realizada ayer al entregar el Excelentísimo Sr. Obispo Dioce-
sano Dr. D. Manuel Martín del Campo y Padilla a la Reina de México su
Santuario, en cuyos cálculos de edificación tomó parte el Arquitecto Divino,
pues el proyecto humano no comprendía dicho Santuario.

El Acto de la Consagración del Santuario de la Reina dió principio a

las 9 y cincuenta minutos aproximadamente cuando el Sr. Martín del Cam-
po llegó al pie de las gradas del nuevo Templo donde, según el ceremonial,

se puso sus ornamentos sagrados para proceder luego a la bendición de los

muros en cuyo acto entró también la bendición del Organo Hammond.

Después de haber bendecido todo el Santuario se procedió a la ben-
dición y Consagración del altar de los Sacrificios Incruentos donde pocas
horas después se ofrecería la Víctima Divina por primera vez, y cuya ce-

remonia imponente y significativa duró dos horas con cuarenta y cinco

minutos aproximadamente.

El Augusto Sacrificio se inició con toda solemnidad a las 12 hs. y
35 minutos entonando el Introito de la Inmaculada, el Core de la Schola del

Seminario bajo la quironimia del Sr. Pbro. Lie. D. Samuel Ruiz, para luego
dejar la batuta en manos del Sr. Subdiácono D. Rodolfo Sánchez que diri-

gió el orfeón en la ejecución de la Misa Choralis del Maestro Refice.

El Sr. Canónigo Magistral, Lie. D. Nicolás Muñoz, subió a la Cátedra
para cantar las alabanzas de la Reina de México en su nuevo Santuario
del Cubilete escogiendo como texto las palabras de la Sagrada Escritura:

"Y se levantó un trono para la madre del Rey, la cual se sentó a la diestra..."

Por un encargo especial que le hiciera el Excmo. Sr. Martín del Cam-
po antes de ocupar la Cátedra Sagrada, el Sr. Muñoz dijo las palabras de

su Prelado: "Madre Santísima de Guadalupe, aquí te entrego esta obra
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Una lluvia de agua bendita y

de sonrisas sobre el órgano

Hammond, antes de comenzar

la Misa.

que Cristo Rey tu Divino Hijo quiso que se te edificara para que sirvie-

ras de medianera para llegar a su presencia".

Terminado el Sermón todos los padrinos subieron hasta el trono del

Excelentísimo Sr. Obispo entregándole la vela encendida.

Terminaron las solemnidades con el Himno Guadalupano que por
primera vez resonó en el interior del Santuario, entonado por centenares
de fieles.

Con bálsamo y óleo sagrados

unge el Pontífice el Ara sobre

la que se inmolará el Corde-

ro que quita los pecados del

mundo.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS.—La Redacción.

La Virgen Inmaculada permitió que al comenzar el Año Mariano,
para celebrar el 8 de diciembre del 54 el primer Centenario de la defini-

ción dogmática de su Inmaculada Concepción, se le dedicara este Santua-
rio, en nombre de la Nación Mexicana.

Fué el Excmo. Sr. Obispo Dr. D. Manuel Martín del Campo quien
afortunadamente bendijo y consagró el Santuario y el altar, con asisten-

cia de los Sres. Delegados de algunos Excmos. Sres. Obispos y con un
buen número de Sacerdotes diocesanos. Fué también el Padre José A. Be-
tancourt, Capellán y encargado de las obras, el que trabajó asiduamente
con el Padre ayudante, D. Mónico Villegas y sobre todo los Sres. Arquitectos
D. Nicolás Mariscal y D. Carlos Ituarte, Director y Supervisor oficiales

respectivamente de las obras, quienes vieron con grande satisfacción el

feliz acabo de este Santuario.

El Sagrario con su puerta magnífica con uvas, trigos y rosas de oro y de plata y el altar

de líneas sobrias y bellas y de excelente mármol de Carrara y de Querétaro.
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El Sr. D. Luis Romero tuvo a su cargo los ventanales y puertas, y
el manifestador y sagrario de plata y oro, son obras realizadas por el es-

cultor en metales, D. Lorenzo Rafael. Los mármoles de Carrara, Queréta-

ro y Puebla, se labraron en los talleres del Sr. César Navari, en la ciu-

dad de México.

La Casa Schieffer de la Capital de la República surtió el magnífico
órgano Hammond para esta solemnidad y para el futuro servicio del San-

tuario; el crucifijo y candelabros de bronce fueron ejecutados en la Fun-
dición Artística, S. Á., de los Sres. Portilla, mismos que realizaron el tra-

bajo de la Estatua monumental.

Es justo manifestar que nuestros albañiles trabajaron incansable-

mente, así como también los pintores y demás artesanos y peones, bajo

la vigilancia de los técnicos traídos de la Capital de la República.

El amor y devoción de nuestro pueblo, presidido por sus guías es-

pirituales, vació toda su fe y su ternura, en lo necesario para el Santua-
rio de su Reina y de su Madre. Dos sacerdotes regalaron para ese día, sus

ornamentos, cálices, jarra, palangana, vinajeras e incensarlo de plata, del

día de su Canta-Misa.

Los Padrinos que correspondieron enviaron y algunos personal-

mente ofrecieron sus óbolos y ceras, que centuplicadamente —así lo es-

peramos— ,
les recompensarán nuestro Divino Soberano y María Reina.

No faltó nuestro humilde pueblo que llevara también las arcas de
su corazón repletas de amor y sus alforjas con unos cuantos centavos; pe-

ro sí obsequiados con la inmensa sinceridad con que sabe hacerlo el pobre.

Casi todos los Prelados del País contestaren adhiriéndose al home-
naje y nombrando a sus Delegados por no poder asistir ellos personalmente.

Las siguientes letras darán a conocer los nombres de los Delegados,
las razones justísimas porque no pudieron asistir y la inmensa adhesión,
congratulaciones y acto de presencia espiritual de nuestros dignísimos
Pastores, a la solemne Bendición y Consagración del Santuario y altar de
la Reina Inmaculada de nuestra Patria, Santa María Virgen de Guadalupe.
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Correspondencia del V. Episcopado Nacional

Noviembre 23 de 1953.

Excelentísimo y Reverendísimo Señor:

Con mucha pena debo decir a Vuecencia que su amable
invitación para asistir a la ofrenda que se hará a la Virgen
Guadalupana en nombre de la Patria católica mexicana el

próximo 8 de diciembre, no me es posible aceptarla por varios
compromisos que antecedentemente he contraído para los días

8 y 12 del mismo mes. Y lo que aún más lamento es que no
puedo enviar como representante mío al limo. Mons. Auditor
de la Delegación, pues él también estará en las mismas fe-

chas en El Salvador para representar a esta Delegación en las

fiestas que allá se celebrarán en honor de Nuestra Señora de
Guadalupe. Si me resultara posible contar con algún ctro sa-

cerdote revestido de alguna dignidad, que me pudiese repre-

sentar en el acto tan digno de la gloria de la Madre de Dios
que se realizará en el Santuario de la Reina cabe el pedestal
del antiguo cerro del Cubilete, se lo comunicaré por telegrama.

Le ruego "habe me excusatum" y con el mayor respeto,

m? profeso.

de Vuestra Excelencia Reverendísima

GUILLERMO PIANI D. A.

Delegado Apostólico.

(Firmado)

EL EXCMO. SR. ARZOBISPO PRIMADO AGRADECE INVITACION
FESTIVAL OCHO BE DICIEMBRE. LAMENTA NO PODER CONCU
RRIR POR COMPROMISOS ANTERIORES, UNESE ESPIRITUALMEN-
TE HOMENAJE. ATENTAMENTE.

RAMON GARCIA PLAZA
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El Excmo. y Revmo. Señor Arzobispo me encarga con-

testar la atenta carta de V. Excia. Revma. del día 17 de Nbre.

Ppdo., como tengo el honor de hacei’lo, manifestándole que,

como él no podrá asistir a la dedicación del Santuario de la

Sma. Virgen en el cerro del Cubilete, irá en su representación

el M. I. Sr. Provicario Gral. Cango. Lie. D. José Sotelo.

Reitero a V. E. R. la seguridad de mi consideración

muy distinguida.

Dios
Morelia, a 2 de Dbre. de 1953.

Sr. Pbro. D. Joaquín Campos.

Diciembre 4 de 1953.

Excelentísimo y Reverendísimo Señor y V. Hermano:

Contesto su atenta invitación del 17 de noviembre ppdo. felicitando

a V. Excia. Revma. por la feliz terminación y próxima dedicación de la

Cripta del Monumento de Cristo Rev; que el Señor le conceda terminar
toda la Obra.

Agradezco sinceramente su fineza de invitarme a la referida dedi-

cación, pero no siéndome posible asistir personalmente nombro mi repre-

sentante al Sr. Cura Br. D. Rafael Mesa Ledezma.

Acompañándole en espíritu y deseándole todo bien, me es grato re-

petirme de V. Excia. Revma. afmo. atto. S. S.y hermano en Cristo q. b.

s. A. P.

JOSE, ARZ. DE GUADALAJARA.
(Firmado)

Monterrey, a 4 de diciembre de 1953.

Excmo. Señor y Ven. Hermano:

Tuve la satisfacción de recibir la, bondadosa carta de
V.E.R. en la que se sirve invitarme para concurrir a la Ben-
dición y Consagración del Santuario de la Reina Santa María
de Guadalupe en el Cubilete.

Agradezco de todo corazón a V.E.R. esta honrosa invi-

tación; pero tengo que suplicarle me haga el favor de perdo-
narme no pueda concurrir, como serían mis deseos, por tener
algunos compromisos en esta Diócesis, como es la fiesta de la

Titular de la Catedral v del Templo de la Purísima de esta
Ciudad y el principio del Año Mariano.
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Per ser tan corto el número de sacerdotes de la Dióce-

sis, no me ha sido posible encontrar a alguno que pudiera lle-

var mi representación: pues es un día de muchas ocupaciones

por acá.

Pero espiritualmente estaré unido a los homenajes tan
grandiosos que se llevarán a cabo en honor de Nuestra Reina
la Sma. Virgen de Guadalupe.

Con este motivo me es muy grato repetirme de V.E.R.
afmo. Hno. en Cristo q.b.s.A.P.

ALFONSO ESPINO,

Arzobispo de Monterrey.

(Firmado)

Oaxaca, diciembre 2 de 1953.

Excmo. y Revmo. Señor:

Recibí su muy grata comunicación del 17 de Noviembre anunciando
la solemne dedicación de la cripta del Monumento a Cristo Rey que el día

ocho del presente tendrá lugar y será como una ofrenda a la Madre de los

Mexicanos al iniciarse el Año Mariano. Al mismo tiempo tiene la bondad
de invitarme y en caso de no poder, enviar un representante de este arzo-

bispado.

Con cuánto gusto iría a representar a mi Arquidiócesis para pedir
las bendicicnes de la Virgen y de nuestro Soberano Rey

;
mas tengo la pe-

na de manifestarle que mis compromisos contraídos mucho antes de po-

der tener conocimiento de esta solemnidad me impiden hacerlo personal-

mente, y sacerdotes que me representen no los tengo, pues como casi todos
los sacerdcfes están solos en su puesto, no quieren dejarlo en la solemnísi-

ma fecha de la Inmaculada Concepción. Una vez más tendré que confor-
marme con asistir en espíritu pidiendo a nuestra Madre las bendiciones
para esta tierra mexicana. En el mes de Octubre tuve la oportunidad de
subir la montaña en forma de peregrino y pude apreciar les grandes pro-

gresos logrados en la obra.

Encomendándome a sus oraciones me es muy grato reiterarme afmo.
en J. C. q.b.s.A.P.

FORTINO GOMEZ, Ai’z. de Oaxaca.

(Firmado)
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Durango, diciembre 9 de 1953.

Excelentísimo Señor y muy amado Hermano:

Perdone V. E. que hasta ahora me refiera a su aprecia-

ble carta fechada el 17 del próximo pasado Noviembre.—Re-
gresé de la Visita Pastoral de lejanos lugares el día 4 del pre-

sente mes.

Felicito muy de corazón a V. E. por todas las obras mo-
numentales y nacionales que ha llevado a cabo.

Siento no haber podido asistir el día 8 a la dedicación del

Santuario.

De V. E. Revma. afmo. Hermano, amigo, que se encomien-
da en sus oraciones y B. S. A. P.

I

JOSE MARIA,
Arzobispo de Durango.

(Firmado)

ir

Hermosillo, diciembre 18 de 1953.

Excelentísimo Señor:

Las constantes atenciones de mi oficio de obispo misionero me im-
pideron dar contestación a la venerable carta de V. E. fecha el 17 del

ppdo. Andaba, atareado en la visita pastoral de lugares donde el correo no
llega con eficacia y hasta mi vuelta a esta su casa pude enterarme de su

venerable misiva. Sírvase V. E. perdonar mi aparente desatención.

Muy sinceramente participo del gozo de V.E. producido por la fe-

liz terminación y dedicación de la Cripta de la Reina cabe el pedestal de
la monumental estatua del Soberano que la Diócesis de León está erigien-

do en la montaña del Cubilete. Bendito sea el Señor que ha permitido la

realización de este sueño dorado del Excmo. Sr. Valverde de grata memoria.

De habérmelo permitido mis atenciones fundamentales me habría
asociado de todo corazón a la solemne manifestación de pleitesía que la

Iglesia Mexicana rindió al Rey y a la Reina de Guadalupe en el santo lu-

gar el día 8 de los corrientes. Ellos habrán recibido mi sincera intención y
mi acto de presencia moral, m ;entras cumplía con la consigna que de Ellos
he recibido en esta diócesis de Sonora.

Haciendo votos porque cuanto antes pueda quedar terminada la, obra
monumental, aprovecho la oportunidad para felicitar a V. E. por los avan-
ces conseguidos, quedando como siempre su affmo. en Cristo capellán.

JUAN NAVARRETE,
Obispo de Sonora.

(Firmado)
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Por las doce gradas que dan acceso al Santuario de la Reina, entran y
salen, llegan y se van los peregrinos que de todas partes del País vienen

para honrar a la Reina de los mexicanos en su nuevo trono, cabe el

Monumento Nacional a Cristo Rey de la Paz.



Bajo la dulce sombra de los

brazos acogedores del Rey del

amor está el Santuario Je la

Reina de nuestra Patria, la

Virgen Guadalupana, al que
acudieron sus hijos y vasa-

llos el 8 de diciembre de 1953,

a la Dedicación y Consa-

gración del nuevo Templo y

altar de la Señora que nos

llamó "hijitos pequeñitos y
delicados".



a 2 de diciembre de 1953.

En mi poder las gratas de V. Excia., firmadas el día 17
del mes pasado, referentes a la dedicación de la Cripta de la

V. Sma. de Guadalupe en el querido Cubilete.

He esperado unos días para ver si mis fuerzas me per-
mitían participar de tan grandes acontecimientos, antes de
contestar a V. Excia., pues mis deseos eran de estar en la

cumbre de la Santa Montaña y a los pies de Cristo Rey y de
la Rema de los mexicanos.

Entiendo que no me será posible realizar estos anhelos y
que tengo que contentarme con permanecer en ésta, esperan-
do mucho de las oraciones de los felices que concurran a ese
solemne acto, al que de corazón me uno desde ahora con mis
oraciones.

Dios así lo permite y bendito sea.

V. Excia. Revma. se servirá disculparme y en sus me-
mentos tenga presente a este hijo amante de Cristo Rey y de
María de Guadalupe.

Mi atención, cosideración y respeto para V. Excia. Revma.
Afmo. hermano en N. S. b.s.A.P.

LEOPOLDO, Obispo de Chilapa.

(Firmado)

'k

Colima, 2 de diciembre de 1953.

Excmo. y Revino. Señor:

Con sincero gusto me he enterado de la dedicación del Santuario de
la Reina el próximo día 8, Festividad de la Inmaculada Concepción y prin-

cipio del Año Mariano Universal.

Pena me causa el no poder asistir a tan grata celebración, ya que
compromisos anteriores y el trabajo que se me ha acumulado por recien-

te Visita Pastoral, me lo impiden en absoluto.

Es mi sincero deseo de que Su Excelencia sea Quien ante Nuestra
Madre Santísima represente a cuantos nos veamos obligados a faltar.

Me encomiendo a las oraciones preciosas de V.E.R. y soy de su Ex-
celencia Afmo. Hno. en Nuestro Señor.

IGNACIO, Obispo de Colima.

(Firmado)

426 "CRISTO REY EN MEXICO"



26 de noviembre de 1953.

Excmo. y Revmo. Señor y Vble. Hermano:

Me es muy grato agradecer y corresponder a los saludos

de V.E.R., expresados en su muy respetable comunicación
del 17 de los corrientes, en la que me manifiesta estar casi

terminadas las obras de la Cripta o Santuario de Ntra. Seño-
ra de Guadalupe en la Montaña de Cristo Rey.

Agradezco a V.E.R., muy de corazón, el que se haya dig-

nado invitarme para asistir a la dedicación de ese queridísi-

mo Santuario. Por tener que asistir en nuestra Santa Iglesia

Catedral a la función del comienzo del Año Mariano, no me
será posible estar presente en aquella ceremonia tan sigmfi-

cativa, pero enviaré como representante mío y de la Diócesis

al M. I. Sr. Secretario Interino del Gobierno Eclesiástico, que
es el Prefecto de la Congregación de Clérigos Seculares de
Santa María de Guadalupe, y al Sr. Pbro. D. Salvador Cabre-
ra, Secretario de la misma M . I. y V. Congregaron.

Deseando que tan merecido homenaje a la Gran Madre de
Dios y nuestra sea en verdad glorioso para Ella, me repito de
V.E.R. afmo. y clev. hermano en Cristo, q.s.A.P.b.

MARCIANO TINAJERO Y ESTRADA
Obispo de Querétaro.

(Firmado)

ik

30 de noviembre de 1953.
j

Teziutlán, Pue., 1Q de diciembre de 1953.

Excmo. Revmo. Sr. y V. Hno:

Me permito felicitar cordialmente a V. Excelencia Revrna. por el

acierto que ha tenido en fijar la fecha del 8 de diciembre en curso, para
la inauguración y Consagración de la Cripta Guadalupana cabe el g’orio-

so Monumento de Cristo Rey en la Montaña del Cubilete
;
ya que por este

homenaje a la Virgen Sma. no podrá menos de augurarse que el Año Ma-
raño será espléndido en gracias y favores para la Ilustre Diócesis de León
y para toda la Patria Mexicana.

Deseando estar presente de alguna manera en tan grandiosa Cere-
monia, ya que personalmente no me sería posible y según los deseos de
Vuecencia en sus estimables letras; he resuelto designar como represen-
tante de mi humilde persona, si a V. Excelencia Revrna. le parece que no
haya inconveniente, al M. I. Sr. Cango. Lie. D. Ambros o Larderos, a
quien ya me dirijo confiándole esta encomienda.

Hago votos porque tan grata solemnidad sea singularmente esplen-
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dorosa para la glorificación del Rey Inmortal de los Siglos, a través del
homenaje a su benditísima Madre; y pido a V. Excelencia Revma. la gra-
cia de que me tenga presente en sus santas oraciones ante el divino aca-
tamiento en tan señalada ocasión.

Afmo. Hno. en Xto.
LUIS, Obispo de Papantla.

(Firmado)

Noviembre 25 de 1953.

Excmo. y Revmo. Señor:

En primer lugar felicito de corazón a V.E.R. por esa
inmensa satisfacción que Ntro. Señor le ha concedido de la fe-

liz terminación de la Cripta de la Sma. Virgen y después, con-
testando Vuestra invitación, tengo la pena de manifestarle
que no me será posible asistir a su inauguración por tener
ya compromiso de Pontificar en la ciudad de Mazatlán en la

fecha precisa del 8 de diciembre próximo. Somos tan pocos
en esta Diócesis, que ni siquiera podré enviar un represen-
tante.

Ruego a V.E.R. me perdone esta desatención, en vista

de las circunstancias expuestas, y me repito de V.E.R. afmo.
e indigno hermano en Cristo q.b.s.A.P.

LINO AGUIRRE,
Obispo de Sinaloa.

(Firmado)

a 25 de noviembre de 1953.

Excelentísimo y muy estimado Señor:

Me refiero a su comunicación del 17 del presente, en que tiene la

bondad de hacerme saber que "ya está casi terminada la Cripta o Santua-
rio de la Reina, cabe el pedestal del antiguo cerro del Cubilete", e invitar-

me para su dedicación, D.M., el 8 del próximo mes.

Lo felicito por la obra que ha realizado. Ella le pague con largue-

za. Por ser el comienzo del Año Mariano se ha determinado que pontifi-

que en la S. Iglesia Catedral
;
por esto no podré acompañarlo, pero me

uniré en espíritu a S. Excelencia y con mis oraciones.

Tal vez por pedir ayuda de los pocos sacerdotes que hay en ésta

no se pueda mandar algún representante, como desea S. Excelencia.

Al saludar a S. Excelencia Reverendísima me encomiendo a sus
oraciones y S.S.

Afmo. y atto. cap. en Cto.

CELESTINO FERNANDEZ,
Obispo de Huajuapan de León.

(Firmado)



S. Andrés, Noviembre 26 de 1953.

Excelentísimo y Revmo. Señor:

Referente a su atenta invitación para las solemnidades

del día 8 en el Cubilete, lamento decirle que ese día tengo aquí

que ordenar a un subdiácono y es la fiesta principal de esta

Ciudad, por lo que no conviene que me ausente, dado que sólo

hay aquí dos sacerdotes y uno de ellos tiene que salir.

De todos modos agradezco a V.E.R. su invitación y le

pido a D.N.S. que todo resulte muy solemne para la mayor
gloria de Dios.

Como ya está muy próxima la fecha de la solemnidad,
creo no podré conseguir quien vaya a representar a la Dióce-

sis; voy a escribir a Mons. Agu’lar a ver si él consigue que
vaya alguno de los pocos sacerdotes de esta diócesis que es-

tán en México.

De V.E.R. affmo. atto. S. S. q.b.s.a.p. y se encomien-
da a sus oraciones.

JESUS, Ob. de Tehuantepec.

(Firmado)

Noviembre 23 de 1953.

Excmo. y Revmo. Sr. y Ven. Hermano:

Recibí su amable carta del 17 de los corrientes, en que me da la gra-
tísima noticia de que piensa dedicar, el próximo 8 de diciembre, la Crip-

ta o Santuario de Ntra. Señora en la Montaña de Cristo Rey. De todo
corazón me uno a su justo regocijo, y agradezco la invitación que se dig-

na hacerme para tal fecha; pero ineludibles compromisos anteriormente
contraídos me impedirán asistir personalmente, por lo que procuraré que
alguno de mis Sacerdotes me represente.

Reiterándole mis sentimientos muy sinceros, quedo de V. Excia.
Revma. afmo. en Cristo q. b.V.A. P. v se encomienda a sus oraciones y
ss. ss.

ANASTASIO, Obpo. de Tepic.

(Firmado)
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Conforme al ofrecimiento que hice recientemente a V.
Excia. Revma., he nombrado con íha. de hoy al Sr. Cura del Sa-
grario, Pbro. Dr. y Lie. D. Manuel Piña, representante per-

sonal mío y de la Diócesis de Tepic, para las solemnidades de
la próxima Dedicación del Santuario de Ntra. Señora en la

Montaña de Cristo Rey.

Dios Ntro. Señor guarde a V. Excia. Rvma. muchos años»

Tepic, noviembre 28 de 1953.

Excmo. Sr. y V. Hermano:

ANASTASIO, Ob. de Tepic.

(Firmado)

24 de Noviembre de 1953.

Con grande regocijo he recibido la noticia de la terminación de la

Cripta del Monumento Nacional de Cristo Rey y doy gracias a Dios por el

progreso incesante de tan grandioso proyecto.

Por coincidir en fecha el acto de inauguración de esta obra, con la

peregrinación diocesana a la Basílica de Guadalupe, en la cual toma par-
te todo el clero diocesano en unión con miles de peregrinos de todas las

parroquias, deploro sinceramente no poder concurrir a dicha inaugura-
ción, ni poder enviar un representante de acá.

No queriendo estar del todo ausente, voy a suplicar atentamente a
Mons. Villegas, mi excelente amigo, se digne representarme en esa ce-

remonia.

Aprovecho esta oportunidad para felicitar a V.E.R. por este nue.
vo éxito de su gobierno pastoral así como para reiterarle los sentimientos
de mi acendrada devoción y afecto personales.

De V.E.R. afmo. en Cristo.

MIGUEL DARIO,
Obpo. de Tulancingo.

(Firmado)

Toluca, Méx., 3 de diciembre de 1953.

Excmo. y Revino. Señor:

Con una verdadera y santa alegría he recibido la atenta
carta de V.E.R., en la que me comunica que ya casi está
terminado el Santuario a la Santísima Virgen de Guadalupe,
en el pedestal del ant'guo cerro del Cubilete.

Por tal motivo no puedo menos de felicitar a su Excia.
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Revma. desde lo más íntimo de mi corazón y de pedir a Dios

que lo siga ayudando, para que así como ha terminado la Crip-

ta, pueda ver terminado el Templo y Monumento Nacional a

Cristo Rey.

Me he enterado por su citada, de la atenta invitación que
se sirve hacerme V.E.R., la que con todo gusto aceptaría, pe-

ro no me es posible por tener compromisos contraídos con
anterioridad, con motivo de la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción y comienzo del Año Mariano, pero procuraré con mu-
cho gusto, nombrar a alguno de los sacerdotes del Obispado,
para que esté allí representándome en tan magno aconteci-

miento.

Sin otro particular de momento, deseo a su Excia. Revma.
todo bien en el Señor y me repito como su Afmo. Hno. en Cris-

to q.b.s. A. P.

ARTURO, Obispo de Toluca.

(Firmado)

Zamora, Mich., diciembre 22 de 1953.

Excelentísimo Señor y Venerable Hermano:

Saludo a V. E. respetuosamente y le deseo todo bien en el Señor.

Ruego muy atentamente a V. E. se sirva perdonar, tanto mi tar-

danza en contestar su atenta carta del 17 de Noviembre, como el no ha-
ber podido asistir a la dedicación de la Cripta a Ntra. Sra. de Guadalupe
en el cerro del Cubilete, acto al que V.E. me invitaba en dicha carta. La
razón de mi tardanza es que, en medio de tánto trabajo como encontré a
mi vuelta de México, se me traspapeló la carta de V.E., y así no pude, ni

enviar un representante a dicha solemnidad, ni contestar a tiempo tan
grata invitación.

Felicito muy cordialmente a V.E. por la feliz realización de la obra
soñada, no sólo por el V. Episcopado Mexicano, sino por todos los fieles

de la Nación. Ojalá que dicha solemnidad haya acrecentado el amor a la

Sma. Virgen María en todos los asistentes, para que ese amor dé sus fru-

tos durante todo el Año Mariano.

Encomendándome a las oraciones de V.E. y deseándole una feliz

Navidad y un próspero Año Nuevo, B. el P. de V.E. y me suscribo afmo.
Hno. y s. s.

JOSE G. ANAYA,
Obispo de Zamora.

(Firmado)
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Aguascalientes, Ags., 30 de Noviembre de 1953.

Excmo. y Reverendísimo Sr. y V. Hermano :

Felicito muy cordialmente a V. E. por la terminación tan próxima
de la Cripta dedicada a la Sma. Virgen de Guadalupe en el Cubilete, y de
muy buena gana asistiría el 8 del entrante a las solemnidades que con este
motivo se están preparando; pero ordenaciones que ese preciso día tengo
qué hacer y otras muchas atenciones y compromisos de antemano con-
traídos me imposibilitan para concurrir.

Suplico a V.E. que justifique mi excusa y me encomiendo a sus ora-

ciones.

Quedo de V. E. afmo. hermano, y b. s. A. P.

SALVADOR QUEZADA L.

Obispo de Aguascalientes.

(Firmado)

Loreto, B. C., diciembre 9 de 1953.

Recibí la atenta invitación, tuve la pena de no poder aceptarla por

compromiso de venir a ésta. Saludos Resptte. Vuecencia.

ALFREDO GALINDO MENDOZA.

Morelia, Mich. 7 de diciembre de 1953.

PONTIFICAL PATZCUARO IMPIDEME ACEPTAR
BONDADOSISIMA INVITACION ACOMPAÑOLOS ESPIRI-

TU FELICITOLO AFECTUOSAMENTE.

SALVADOR MARTINEZ SILVA.
(Firmado)
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Mañanitas a Cristo Rey

Estas son las "Mañanitas"
que venimos a cantar
los dichosos mexicanos
al invicto Rey de Paz.

Coro

:

Despierta, Jesús, despierta,

mira que ya amaneció:
ya las furias del Infierno
se acallaron con tu voz.

Nuestras culpas, Rey Divino,
nos alejan de tu amor;
pero la Virgen Morena
nos alcanza tu perdón.

Coro:

Te ofrecemos, Rey Amado,
serte fieles hasta el fin:

pon aquí tu excelso trono

y a tu Madre junto a Tí.

México, D. F., a 6 de enero de 1954.

Cango. H. Lie. José Vivas,

Indigno Vasallo de Cristo Rey.

Coro

:

Viva Cristo, Rey Eterno,
viva Cristo, nuestro Bien

:

nuestro hogar y nuestra Patria
los ponemos a sus pies.

Coro

:

Todo México es tu solio

y te trae su corazón:
hazlo tuyo, Rey Divino,
para siempre con tu amor.

Coro

:

Cuando el mundo destrozado
busca en vano salvación,

Oh Jesús, los mexicanos
en pos vamos de tu amor.

Coro

:

Míranos desde tu trono,

danos gusto en el dolor:

anhelamos estar fijos

por el amor en tu Cruz.

Coro

:

Por Tí iremos a la muerte
confesando ser de Tí

:

danos fuerza en el combate
hasta vernos junto a Tí.

Coro

:

Somos tuyos : . . . en la vida
cumpliremos con tu ley,

pregonando hasta la muerte
tu Reinado, Cristo Rey.
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El Sr. Arzobispo de Puebla de los Angeles con un

Grupo de Sacerdotes de aquella Arquidiócesis, en la

Montaña de Cristo Rey, el 25 de Noviembre de 1953.

Si en muchas por no decir en todas, partes del País! se ama a Cristo
Rey, en la Arquidiócesis de Puebla se le quiere extraordinariamente. Si en
muchos templos del País se hace propaganda por la Obra del Monumento
Nacional, hay qué ver cómo en la Catedral y en muchas iglesias de aque-
lla Arquidiócesis la propaganda se expone visiblemente en los canceles pa-
ra animar más y más a los fieles en favor de esta empresa nacional.

Y todo se debe a que sus Prelados y Sacerdotes llevan el amor a
la Divina Realeza muy bien arraigado en el corazón. Por lo mismo el

Excmo. Sr. Arzobispo, de santa memoria, D. José Ignacio Márquez, vino a
la Santa Montaña el 22 de noviembre de 1945 y en una solemne Misa Pon-
tifical consagró a sus Sacerdotes, a las familias y a toda su Arquidióce-
sis al Corazón Divino del Rey. Hasta allá corrió el Excmo. Sr. Yalverde
Téllez, q.d.D.g., para recibir al Excmo. Mitrado que venía con su estado
mayor sacerdotal a rendirle pleito homenaje al Rey Inmortal de los Si-

glos. Los ojos del Excmo. Sr. Valverde los vimos como iluminados, refle-

jando la alegría de su corazón de que no hablaba al vacío, sino que el Di-

rector Pontificio Nacional de la Acción Católica Mexicana llegaba la pri-

mera vez, como lo haría otras cinco veces, hasta la Montaña corazón de
México, trayéndole muchos corazones al Soberano Señor.

Más tarde, el nuevo Prelado angelopolitano, hermano del anterior por la

sangre y en ideales, el Excmo. Sr. Arzobispo Dr. D. Octaviano Márquez, for-

jador de Sacerdotes conforme al Corazón de Dios, llegó a la Montaña Santa
el 29 de agosto de 1951, para traer el grupo de sus Teólogos seminaristas a

consagrar todas sus aspiraciones al Rey Inmortal. Y ahora, 25 de noviembre
de 1953, vuelve con alguno de aquellos seminaristas, pero ya sacerdotes;

y con algunos veteranos del ministerio, pero jóvenes en el corazón y en
los ideales, para consagrarlos entera y totalmente y con los fieles encar-

gados a su cuidado, al Corazón Deífico.

Los días 26 y 27 pararon en Silao, campo de operaciones, pues de allí

salieron a Guanajuato, a León y a San Juan de los Lagos, para visitar los

santuarios de la Madre de Dios tan famosos. El Excmo. Sr. Obispo Dioce-

sano comió un día con el Excmo. Sr. Arzobispo y sus Sacerdotes; goza el
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El 22 de noviembre de 1945 el Excmo. Sr. Arzobispo Dr. D. José Ignacio Márquez y Toriz,

llegó a la Montaña de Cristo Rev con la primera peregrinación sacerdotal de su Arqui-

diócesis de Puebla de los Angeles. El Excmo. Sr. Valverde Téllez, también de s. m., íué

a recibirlo y les habló palabras de gratitud en la Misa Pontiiical que se celebró con

este motivo.

Parte de Sacerdotes que vinieron en la orimera peregrinación angelopolitana,

al centro el Sr. Pbro. D. Angel González, organizador de esta romería.



En la segunda peregrinación Sacerdo-

tal de Puebla ofició el nuevo Excmo.

Prelado de aquella Arquidiócesis, her-

mano de sangre y de ideales del ante-

rior, Dr. D. Octaviano Márquez y Toriz.

corazón el poder dar a la estampa los sentimientos expresados por estos

dos ilustres Prelados, compañeros un día en la Universidad Gregoriana, y
ahora Pastores de la grey católica en México.

Al igual que los Prelados, también los Sacerdotes se compenetra-
ron de la necesidad de que Cristo reine en nuestra sociedad y así lo expre-
saron algunos que hablaron en un programa que se formuló la noche del

despedimento, al contestar el P. Josafat Hernández, al Sr. Pbrc. D. José
A. Befancourt que les dijo: "Somos les mismos, los de Puebla y los de
León, todos trabajamos por un mismo ideal, buscar la gloria de Dios y la

Desde la Ermita Expiatoria

bendice con Jesús Sacramen-

tado a todos los Sacerdotes y

fieles que no pudieron asistir.
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El Excmo. Sr. Arzobispo con

Sacerdotes de la segunda pe-

regrinación a la Santa Mon-
taña, frente al gran Monumen-
to a Cristo Rey de la Paz.

Los nuevos Prelados de Pue-

bla y de León, amablemente

comparten el pan y seriamen-

te se comprometen para tra-

bajar en la feliz terminación

del Monumento Nacional a

Cristo Rey, contando con la

cooperación de Sacerdotes y
fieles.



¡Presentes! El Prelado ange-

lopolitano, un Misionero mer-

cedario, un sacerdote secular,

un ángel con la corona de

espinas, más arriba el Rey,

meta de todas las aspiracio-

nes cristianas.

salvación de las almas". A lo que contestó el Sacerdote poblano: "Presen-
tes estamos los Sacerdotes de Puebla y expresamos, P. Betancourt, y por
su conducto al Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis- de León, que los Sacer-
dotes aquí presentes e interpretando los sentimientos de los que se que-
daron allá, le prometemos solemnemente y ante nuestro Excmo. Prelado,

que lucharemos hasta no ver entera y definitivamente en su sitio al Rey
que sigue vivo, para interceder por nosotros".
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Salutación al Excmo. y Rcvmo. Sr. Arzobispo

D. Dr. Octaviano Márquez T.

y Sacerdotes de la Arquidiócesis de Puebla

Excmo. y Revmo. Señor Arzobispo:

A Amadísimos señores Sacerdotes:

QUIERO decir unas cuantas palabras para agrade-

\y cerles, en nombre de Cristo Rey, esta visita que
^ han venido a hacerle, en esta peregrinación Sacer-

dotal
;
porque para Cristo Rey, nosotros los sacerdotes

somos las niñas de sus ojos; somos los más queridos.

Resuenan en nuestro corazón sacerdotal, de ma-
nera mucho muy grata, esas palabras de Cristo a sus
sacerdotes: "Filioli mei", "Hijitos míos", hijitos, así

con esa ternura, con esa delicadeza de Cristo a sus
sacerdotes

; y por eso El quiere, ante todo, y sobre todo, el corazón sacer-

dotal. El corazón sacerdotal que debe ser un corazón identificado con el Co-
razón de Cristo Nuestro Señor, es eli instrumento de que Cristo se vale, en
primer lugar, para glorificar a su Padre Celestial, que es siempre el anhe-
lo supremo de Cristo. Pero la glorificación del Padre celestial está íntima-
mente ligada con la glorificación del mismo Cristo; así lo dijo El mismo:
"Pater, clarifica Filium tuum". Y el Padre Celestial regala a Cristo, con
sus sacerdotes. Son los regalos del Padre a Cristo: "Quos dedisti nihi", le

decía Cristo a su Padre Celestial; son los que Tú me has dado. Entonces
nosotros tenemos que glorificar al Padre, para luego glorificar al Hijo; y
precisamente la peregrinación de hoy, la peregrinación sacerdotal de Pue-
bla, ha sido para glorificar al Hijo, lo que es también un acto gratísimo al

Padre celestial.

Mas lo que nos hace glorificar al Padre y lo que nos hace glorificar

al Hijo es el Espíritu Santo, el espíritu de amor, ese amor con que el Pa-
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dre ama a su Divino Hijo; el Espíritu Santo es el que enciende en nosotros
la caridad, la caridad ante todo y sobre todo para nuestro Dios y luego la

caridad para nuestros hermanos. Y estas gracias nos vienen siempre por
las manos benditas de María Inmaculada, por eso también en esta ocasión
no podemos dejar de mencionarla a Ella, a Nuestra Madre, la Madre espe-
cialísima de los sacerdotes.

Yo deseo y espero que, como consecuencia de esta peregrinación,
todos vosotros tornéis a vuestras Parroquias convertidos en apóstoles ce-

losísimos de Cristo Kev. Como dijo muy bien el Excmo. Sr. Arzobispo de
Puebla hoy, en la Montaña: "Nosotros debemos trabajar en primer lugar,

para que Cristo sea Rey efectivo, no únicamente Rey afectivo; que sus
santas leyes, especialmente la ley de la caridad, se cumplan en todos los

cristianos". Y de esta manera, seguir trabajando para su glorificación, a
fin de que muy pronto sea una gloriosísima realidad para nuestra Patria
la terminación de las obras del Monumento.

. Quiero agregar mi congratulación y agradecimiento muy personal
ál Excmo. Sr. Arzobispo de Puebla y a todos los sacerdotes que han veni-

do, con la esperanza de que estas peregrinaciones se continúen. Debo ya
cíecir que ésta no es la primera peregrinación Sacerdotal de Puebla, es la

segunda. La primera la trajo el Excmo. Sr. D. José Ignacioi Márquez, d.s.m.,

y esta es la segunda. Yo espero que han de seguir viniendo de toda la Re-
pública, pero especialmente de Puebla

; y que los lazos de unión y de cari-

dad que existen ya entre el Prelado de Puebla, y mi humilde persona, se

estrechen cada vez más y más, así como entre los sacerdotes de la Puebla
de los Angeles y los sacerdotes de la Diócesis de León, la Diócesis de Cris-

to Rey. Muchas gracias.

Excmo. y Revmo. Sr. Dr.

D. Manuel Martín del Campo,

Obispo de León.

/
r
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Repuesta del Exorno. Sr. Arzobispo Angelopolitano

Al Excmo. y Revmo. Sr. Obispo de León.

Dr. D. Manuel Martín del Campo y Padilla.

Excmo. Señor y V. carísimo Hermano

:

En nombre de este puñado de sacerdotes de la Puebla de los Ange-
les os doy las más rendidas y afectuosas gracias por las palabras tan her-
mosas, tan unciosas, tan sacerdotales, tan episcopales que nos acabá ; s de
dirigir. Que Cristo Rey, objeto supremo de todos nuestros amores y de
todos nuestros ideales, os recompense la doble caridad que habéis tenido de
venir a acompañar a estos sacerdotes angelopolitanos en su peregrinación
a la santa Montaña y de habernos dirigido estas palabras tan llenas de
conceptos profundos, hermosos y prácticos, para nuestra vida sacerdotal;

y en nombre, no solamente de estos sacerdotes aquí presentes, sino de to-

do el clero de la Arquidiócesis de Puebla, tengo el honor de ofrecer a vues-
tra digna persona nuestros firmes propósitos de seguir intensificando en
aquellas regiones nuestra humilde, pero entusiasta propaganda para cola-

borar cuanto más se pueda en esta obra grandiosa, verdaderamente monu-
mental, de la Basílica de Cristo Rey en su Santa Montaña, Es gloria de la

nobilísima Diócesis de León estar llevando a cabo con enormes sacrificios,

ccmo todos lo sabemos, sacrificios del Prelado, de los sacerdotes, de todo
el pueblo católico de esta nobilísima Diócesis, esta grande Obra; pero es

una gloria para toda nuestra Patria Mexicana el poder colaborar, aunque
sea en la humilde medida de nuestras posibilidades, en esta obra tan grande.

Así que, Excmo. Señor, con los más afectuosos agradecimientos de
7>arte de los sacerdotes, aquí presentes, de toda la Arquidiócesis de Pue-
bla, por vuestra presencia y por vuestras amadas palabras, recibid tam-
bién estos propósitos

; y tengo el gusto, la íntima satisfacción, de hacer

extensiva esta efusiva salutación y este agradecimiento, al muy querido

Padre Betancourt que en vuestro nombi'e, Excmo. Señor, se ha prodigado

en atenciones, en hospitalidad para con todos nosotros. Que a V. E. v a é:,

a toda la Diócesis de León, Cristo Rey recompense con dones y dádivas ex-

celsas esta inmensa y hermosísima caridad. Así sea.

Excmo. Revmo. Sr. Dr.

D. Octaviano Márquez y Toriz,

Arz. de Puebla y Presidente del Comité Episcopal.
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NOVIEMBRE DE 1953.

DIA l
9—Octava de Cristo Rey. Misa

solemne de tres Ministros, del M. I. Sr.

Cango. Magtl. Lie. D. Nicolás Muñoz pre-

sidiendo la magna peregrinación de Hi-

jas de María Inmaculada de toda la Dió-

cesis. En el panegírico consagró a los

miembros de esa Asociación en todo y por

todo al Divino Corazón de Cristo Rey y

acto continuo, a las 10 de la mañana el

P. Salvador Pérez, acompañado del Sr. Cu-

ra Saavedra y de los Padres Mónico Vi-

llegas y José Antonio Cárabes, subió lle-

vando en procesión y en áurea custodia a

Su Divina Majestad. Por el camino, desde

la Ermita hasta el Monumento, más de un

millar de Hijas de María con sus cintas

azules al cuello, recitaban el santo rosa-

rio y cantaban hasta al Monumento Nacio-

nal. Allí el Padre Capellán les habló del

homenaje que rendían a Cristo Rey anti-

cipándose ya con esta manifestación de

amor, a la celebración del Año Mariano

en la Diócesis. Hizo un recuerdo del nun-

ca bien llorado Padre D. Bernardo Chávez.

A las 11 horas de este mismo día la Pa-

rroquia del Coecillo de León, Gto., tenia a

su cargo la celebración de la octava de

Cristo Rey con una Misa solemne de tres

Ministros y sermón del Sr. Párroco D. J.

Dolores Pérez quien antes habia presidido

a su muy numerosa peregrinación.

A las 5 de la tarde Misa y Bendición con

su Divina Majestad a los diversos grupos

de empleados de Teléfonos de México.

S. A. de los Estados de Jalisco y Guara-

juato.

DIA 2.—Quince Misas con nuevos Sa-

cerdotes de la ciudad de México, León y
Guanajuato.

DIA 3.—Misa y Bendición con Su Di-

vina Majestad.

DIA 4.—Misa y ejercicio solemne con

peregrinos de diversas rancherías de la

Foranía de Silao, Gto.

+ DIA 5.—A las 9 a. m. Misa y Bendi-

ción a diversos grupos de peregrinos cíe

Aguascaüentes y Zacatecas.

La MONTAÑA de

CRISTO REY
(Epoca actual)

p bro. José A. Betancourt.

DIA 6.—Misa a las 9 para peregrinos

de Los Angeles, Calif., de Veracruz, de Mé-
xico y de León, Gto.

DIA 7.—A las 7 de la mañana Misa
solemne del P. D. Antonio Gallegos Piza-

na, procedente de la Capilla del Amor Mi-

sericordioso y de la Madre Santísima de
la Luz, de la Capital de la República.

Un grupo de Religiosas Esclavas de la

Divina Infantita y la Asociación de la Ve-

la Perpetua de Tlalpan, D. F., asistieron a
la M ; ~a do o^co.

A las 5 de la tarde peregrinación y ejer-

cicio con miembros de la Asociación del

Santísimo Rosario, del Arzobispado de Mé-
xico.

DIA 8.—A las 9 de la mañana pere-

grinación de los Hermanos Terceros Car-

melitas del Templo del Carmen de San.

Luis Potosí. Ofició y predicó el R. P. D. Ni-

colás García, C. D. Organizador: el diná-

mico Sr. D. Mauro C. Gutiérrez.

A las 5 de la tarde Bendición con su Di-

vina Majestad a los peregrinos de la Her-

mandad del Sagrado Corazón de Jesús de

México, D. F. Se presentaron también las

RR.MM. del Instituto Lasalle de Guanajua-

to con sus educandos.

Las RR. Madres del Divino Pastor del San-

tuario de Guadalupe de León, cantaron los

misterios del santo Rosario.

DIA 9.—Los Sres. Pbros. D. Gilberto

Quirós, D. J. Trinidad Arias y D. Domingo

Solís de la Diócesis de Querétaro, oficia-

ron simultáneamente en la Ermita Expia-

toria. A las 7 de la mañana celebró el

R. r>. José Durán, S. S. I.

A las 9 de la mañana llegó una pere-

grinación de Guandacareo, Mich., presidi-
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da por el Sacerdote que dejó escrito lo

siguiente: "Mi acción de gracias a Cristo

Rey, en este día de mi Vigésimo octavo

aniversario de ordenación sacerdotal, es

celebrar la Santa Misa en su Ermita Ex-

piatoria".—Francisco Mambo, (firmado).

DIA 10.— El Sr. Cango D. Ejidio C.

Martínez de Chilapa, Gro., acompañado del

Sr. Cura D. Galdino González de la misma

Diócesis, celebraron a las 9 de la mañana.

A las 10 de la noche Vigilia de la Ado-

ración Nocturna.

DIA 11.—A las 0 horas Misa y comu-

nión general y a las 5 de la mañana Ben-

dición Eucaristica.

A las 8 de la mañana llenó la peregri-

nación de San Miguel el Alto, Jal., enca-

bezada por el Sr. Cura D. Manuel M. Flo-

res en su homenaje anual a la Santa Mon-
taña.

A las 12.30 peregrinación presidida por

el Sr. Pbro. D. Rosario Gutiérrez del Tem-

plo de San Antonio de Tepatitlán, Jal.,

quien celebró la Santa Misa en recurren-

cia de su Jubileo de Oro Sacerdotal.

DIA 12.
—
“En esta Santa Montaña y a

las plantas de Cristo Rey celebré la Sania

Misa pidiendo por la Provincia Carmelita-

na de México, la perseverancia de doce

Religiosos novicios a quienes recibí sus

santos votos en el Noviciado de Queréta-

ro. Vic. Provincial de los Carmelitas, Fr.

Juan E. Vega, C. D."

DIA 13.—Visita un grupo de peregri-

nos presididos por el Pbro. Je-

rónimo Plascencia de Tepati-

tlán, Jal., quien celebro la

Santa Misa.

I.a Reverendísima Madre Su-

periora General de la Congre-

gación de Hijas Mínimas de

María Inmaculada, Ma. del

Carmen Bribiesca, quiso posar

con el Padre Capellán y el

grupo de sus apostólicas y
futuras madrecitas. Las demás
Religiosas vinieron a pedir

gracias para sacar fruto de

sus ejercicios espirituales.

DIA 14.— La R. M. Ma. del Carmen
Bribiesca, Superiora General de las Hijas

Mínimas de María Inmaculada, con un
grupo de Religiosas de su V. Congrega-

ción y el grupo de sus niñas aspirantes,

asistieron a la Santa Misa y al ejercicio

vespertino cantando la salve monserratina.

DIA 15.—El Sr. Cura D. Indalecio Vi-

llafuerte presidió una peregrinación de
cerca de un centenar de personas que des-

de la Parroquia de Actopan, Hgo., vino pa-

ra celebrar la Santa Misa y para que sus

peregrinos presentasen su óbolo amoroso
a Jesucristo Rey.

A las 11 de la mañana el P. D. Eusebio

Quintana, Vicario de Tula, Hgo., celebró la

Santa Misa predicando con mucho fervor

después de haber subido a pie y descalzo,

a la Santa Montaña. De igual manera hi-

cieron muchos de sus peregrinos acompa-
ñantes.

DIA 16.—El R.P. D. José M” Peña, S. J.

con un grupo de obreros de León, Gto. Vi-

sitó el Monumento Nacional de Cristo Rey-

Cuatro autobuses más llegaron do l.eí n,

Gto., repletos de peregrinos.

+ DIA 17.—Misas a las 9 y 11.30 de la

mañana celebradas por el P. MSnico Ville-

gas y el P. D. Rafael Ramírez, este último

con un grupo de estudiantes de la U.F.E.C.

de Guanajuato, Gto.

DIA 18.—Peregrinación del Sr. Cura
D. Leopoldo Cuenca Rojas de la Parroquia

de Ntra. Señora del Rayo de México, D. F.

Celebraron simultáneamente el Sr. Cura



El Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. losé Vi-

Ilalón Mercado, Auxiliar del Primado

de México, oficiando en la Santa Mon-

taña en la peregrinación capitalina.

D. Francisco Javier Bucio y el Sr. Pbro D.

Alonso Verber y Vargas y el ya mencio-

nado Sr. Cura. A las 8.33 de la mañana
ofició el Excmo. Sr. Obispo Dr. D. José Vi-

Ualón Mercado, Auxiliar de México y Ti-

tular de Hermiana, quien habló a los pe-

regrinos palabras muy fervorosas y consa-

gró la Parroquia al Corazón Divino de

Cristo Rey impartiendo la Bendición Euca-

rísticas a todos los presentes.

Visitan la Obra los RR.PP. Oblatos de

Señor San José de California, Syhio S. Mct

sante, y de Italia Illnis Forraroth y Giovan-

ni. Stramare.

+ DIA !9.—A las 10 de la mañana Misa

del Sr. Pbro. D. Antonio Carmona de Sa!

vatierra, Gto., quien trajo e impartió la

Bendición a los peregrinos de aquel lugar.

A las 8.30 un centenar de peregrinos pro-

cedentes de Pátzcuaro, Mich., que por vez

primera llegan a contemplar la venerada

Imagen de Cristo Rey de la Paz.

DIA 20.—Misas a las 9 y 10 de la ma-
ñana. La primera celebrada por el P. Ayu-
dante y la segunda por el Sr. Pbro. D. Pa-

tricio Carranza con pereginos de la Col.

Ibarra de Pátzcuaro, Mich., quienes vinie-

ron a consagrarse a Cristo Rey de la Paz.

Peregrinos de Ouerétaro. Oro., de Irapua-

to y de León, Gto. Visitantes de Méxics,
D. F., Morelia, y Durango a quienes se les

impartió la Bendición con su Divina Ma-
jestad.

DIA 21.—Peregrinos de Guadalajara,

Jal., en dos autobuses.

DIA 22.—De la Parroquia de Portales

de México, D. F., llegó un grupo de jóve-

nes acejotaemeros después de un viaje de
tres dias para hacer la toma de posesión

de su nueva Directiva y consagrarse a
Cristo Rey.

En la ciudad de Silao, a inmediaciones

de este Monumento, muere trágicamente el

corredor italiano Felice Bonetto.

DIA 24.—Misa y Bendición Eucaristi-

ca a cargo del Sr. Pbro. D. José Guerra
guien dejó el siguiente autógrafo de puño

y letra: "Desde Panindícuaro, Mich., con

muchas incomodidades, pero con intenso

fervor, hemos venido las RR.MM. Hermanas
de los Pobres y Siervos del Sagrado Cora-

zón, familiares y yo, a esta Santa Monta-

ña a postrarnos a los pies de nuestro ado-

rado Redentor y a consagrarnos a El to-

talmente rogándole que hoy y siempre sea

nuestro único Dueño y Rey supremo de

nuestra Patria y del mundo entero. ¡Viva

Cristo Rey!"

DIA 25.
—

"La peregrinación de Cocula,

Jal., se postra reverente ante su Rey in-

mortal ofreciéndole el vasallaje y adora-

ción de un centenar de peregrinos repre-

sentando a su Parroquia y ofreciéndole in-

condicionalmente el pueblo entero para

que le ame v lo bendiga. ¡Viva Cristo Rev!

Pbro. Alberto Jara".

De la Parroquia de Santa María de Gua-

dalupe de Pedro Escobedo, Qro., llegó la

peregrinación anual encabezada por su

dinámico Párroco, guadalupano de cora-
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zón, a rendir el homenaje a Cristo Rey,

dejó escritas estas sentidas palabras: "Por

Ti, oh Cristo Rey, y por la Morenita del

Tepeyac, toda mi vida y mis desvelos".

Pbro. Leopoldo Reyna.

Peregrinación sacerdotal de la Arquidió-

cesis de Puebla, vide crónica.

DIA 26.—Misa y Bendición Eucarísii-

ca. El P. Munive de la Arauidiócesis de

Puebla visita la Santa Montaña.

+ DIA 27.—El P. Francisco Ma. Aguile-

ra. originario de Guanajuato, Gto., y re-

sidente en el Arzobispado de México ce-

lebró Misa de 7.30 con asistencia de pe-

regrinos de Dolores Hidalgo, Gto., de Mi-

choacán y California, U.S.A.

El R. P. Martínez del Campo, S. J. de la

Residencia de la Sagrada Familia de Mé-
xico, D. F., hizo una visita a la Santa Mon-
taña elogiando las obras monumentales.

DIA 28.— De Guadalajara, Jal., vino

un Sacerdote que dejó el siguiente autó-

grafo: "Ante la majestad del grandioso Mo-

numento a Cristo Rey, me inclino reveren-

temente y le pido su bendición para mi

familia y para mi. ¡Viva Cristo Rey!" Leo-

bardo Flores Vera, Pbro.

DIA 29.—Desde Morelia, Mich., y del

Templo de María Auxiliadora vinieron en

piadosa romería los vecinos de aquel tem-

plo presididos por el R. P. José Kisielius,

de origen letón y salesiano. Celebró y pre-

dicó a las 12.45 un fervorín muy uncioso.

DIA 30.—De Morelia, Mich., vino Fr.

Elíseo Anaya, C. D. con un grupo de pere-

grinos quienes asistieron a una Hora San-

ta después de la Misa de 9 cotidiana.

DICIEMBRE DE 1933

DIA 1
?—Este día se decimbra el cam-

panario que sostiene la campana de seis

toneladas y media que será estrenada el

día 0 del mes en curso. Misas a las 9 y
10 de la mañana. Esta última celebrada

por el Sr. Pbro. G. Alvarez Ruiz, origina-

rio de Polambar, Mich., Diócesis de Zamora.

+ DIA 2.—Llega de la ciudad de Mé-
xico un trolebús con el altar de mármol de
Carrara, de Querétaro y ónix de Puebla

que será bendecido y consagrado el día

de la Purísima.

+ DIA 3.—Un grupo de Religiosas visi-

ta la Santa Montaña firmando la Superio-

ra General Soeur R. Marie Crescence, que

encabezaba a once hermanas de St. Joseph

de Lyon, France.

El Sr. Pbro. D. j. Leónides García vino a

celebrar la Santa Misa y a consagrar el

Colegio "Constancia y Trabajo" ofreciendo

la Santa Misa en acción de gracias por

todos los beneficios concedidos durante el

año.

"Hacer reinar a Cristo en el pensamien-

to, en la Universidad, en la Oficina de

trabajo, es para hacer que llegue su Reina-

do que es Reinado universal" Pbro. J. L.

García.

Los grupos universitarios de la Facultad

de Leyes y de Ingeniería civil de Guam-
juato. Gto., y de Medicina de León, Gto..

llegaron presididos de' Sr. Pbro. D. Samuel
Ruiz entre los cuales contamos al Sr. Al-

fredo Martínez Rivas, Ma. del Carmen. Lu-

na A., Arturo Muñoz y otros muchos más
que vinieron a tributar su acción de gra-

cias por favores recibidos durante el año.

+ DIA 4.— Misa a las 10.30 celebrada

por el Sr. Pbro. D. José Guzmán Vic. de la

Parroquia de Celaya, Gto., quien venía

acompañado de las Hijas del Espiritu San-

to con alumnos de su Colegio.

4' DIA 5.—Misa y Bendición Eucarística

a las 9 de la mañana. Llega el magnifi-

co órgano Hammond, instrumento número

dos en esta Santa Montaña.

+ DIA 6.—Misa a las 8 de la mañana,
la de las 11 solemne cantada, antes de la

cual, es recibida en medio de repiques y
salvas, y en la Ermita Expiatoria, la glo-

riosísima Imagen de la Reina de México a

la que luego se saludó con el canto de la

Salve Regina y fué colocada en un altar

especial desde donde fué trasladada por

la tarde de este día hasta la cumbre de
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la Montaña rezando el Santo Rosario y en-

tonando himnos y las letanías lauretanas.

+ DIA 7.—Misa y Bendición Eucarística.

A las 10 de la noche Vigilia de la Ado-
ración Nocturna en la Ermita Expiatoria co-

mo preparación para la Bendición del San-

tuario de la Reina. Se cantaron además
tres nocturnos del Común de Mártires en
honor de los Santos: Clementina, Fulgen-

cio y Donato cuyas reliquias serian colo-

cadas al día siguiente en el altar consa-

grado del Santuario Mariano Guadalupano.

DIA 8.—A las 0 horas Misa solemne

en la Ermita Expiatoria con comunión ge-

neral y reserva a las 5 de la mañana.

A las 7 horas el M. I. Sr. Cango. Peni-

tenciario de Zacatecas y Delegado del

Excmo. Prelado de aquella Diócesis para

asistir a la solemne dedicación, dejó el si-

guiente autógrafo: “Grandemente agrade-

c'do a Cristo Rey y a Santa María de Gua-

dalupe por el beneficio tan grande de ha-

berme concedido celebrar en su Ermita,

confiando que todo sea para gloria de ellos

y mi propia santificación". Cango. J. Ga-

llegos.

Misas en los tres altares de la Ermita Ex-

piatoria de los diversos sacerdotes Dele-

gados de los Sres. Obispos a la dedica-

ción del Santuario. En páginas aparte se

dan detalles minuciosos de estas solemni-

dades.

A las 5 de la tarde segunda Misa, ce’e-

brada por el P. D. José A. Betancourt, en

el nuevo altar y Santuario de la Monta-

ña de Cristo Rey.

DIA 9.—Tercera Misa en el altar de

la Reina, celebrada por el P. Ayudante D.

Mónico Villegas.

A las 12 horas el R. P. Yves Magnin, Ma-
rista, con boys-scouts de la Parroquia fran-

cesa de México, D. F., celebró la Santa Mi-

sa con asistencia de varios miembros de

esta Corporación.

DIA 10.— Misa, Bendición Eucarística

y Canto de la Salve en el Santuario de la

Reina, con asistencia de obreros y emplea-

dos de las obras de la Santa Montaña.

DIA 11.—A las 10 horas Misa armo-
nizada y Bendición Eucarística en el San-

tuario de !a Reina.

+ DIA 12.—A las 11 horas celebró so-

lemnemente el Sr. Pbro. D. Olegario Míre-

les, Maestro de ceremonias de la Catedral

de León, diaconándole el P. Mónico Ville-

gas y el Minorista E. Limón. Antes de es-

ta ceremonia se recibieron en peregrina-

ción los vecinos del Templo de Santiago

de León en su homenaje anual que ya ha-

ce tiempo viene organizando el celoso Ca-

pellán del mismo templo, el antes citado

P. Mireles.

DIA 13.—Misa solemne a la una de

la tarde en el Santuario de la Reina pi-

diendo la perseverancia de los propósitos

de las Superioras de las Casas de Religio-

sas Mínimas, según intención de la Revma.
Madre Ma. del Carmen Bribiesca, quien

presidió esta ceremonia.

DIA 14.—Misa y Bendición Eucarísti-

ca en la Ermita Expiatoria.

DIA 15.—Visita de diversos lugares

del Pais con peregrinos que asistieron a la

Misa de 10, con Bendición Eucarística.

DIA 16.—Desde las 7 de la mañana y
en la Ermita Expiatoria, Misas celebradas

por Padres Josefinos D. Juan Antonio Mo-

rón, Director del Colegio de Haguachapan,

El Salvador, C. A. El Padre José de Jesús

García, Director del Colegio de Chimal-

huacán, Méx. Del estudiantado mayor Jo-

sefino de Mixcoac, D. F., los RR.PP. Anto-

nio Ledesma, Rosalío Juárez y Josafat Canto.

DIA 17.—El Sr. Cura de Xocutla lle-

gó con dos autobuses repletos de peregri-

nos. Y el P. D. J. Guadalupe Mendoza y

el R. P. Hilario Chávez E.D.I. celebran a

las 9 y 10 de la mañana, respectivamente.

DIA 18.—Misa, Adoración Eucarística

todo el día y ejercicio vespertino.

DIA 19.—Misa y Bendición Eucarísti-

ca y Adoración de Su Divina Majestad.

DIA 20.—Misa a las 11 de la maña-

na en la Ermita Expiatoria con Bendición

Eucarística. A la una de la tarde Misa en

el Santuario de la Reina con asistencia de
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las RR.MM. Mínimas de la Residencia de

San Luis de la Paz, Gto., y canto de la 3ul-

ve Regina.

A las 3.30 de la tarde. Hora Santa y Re-

serva de Su Divina Majestad.

DIA 21.—Misa y Bendición Eucarís-

1icc¡.

DIA 23.—Misa a las 6.30 de la ma-

ñana para los empleados de las obras de

la Santa Montaña.

+ DIA 24.—Misa a las 10 con Bendición

Eucarística y exposición de Su Divina Ma-
jestad con visita de peregrinos durante el

día.

+ DIA 25.—Navidad.— Misa a las once

de la mañana en la Emita Expiatoria con

Bendición de Su Divina Majestad.

A la una de la tarde Misa solemne de

tres Ministros en el Santuario de la Reina.

El P. Betancourt dijo entre otras cosas, en

la homilía: “El Verbo se hizo carne y ha-

bitó entre nosotros; la Virgen de Guadalu-

pe se hizo nuestra y habita entre nosotros".

Esta pudiera ser la razón que nos une hoy

en el Santuario de la Reina y al venir a

cantarle al Divino Niño lesús los himnos

de fe y de amor en la presente Navidad.

Al terminar la Misa tres autobuses que

habían llegado hasta la cumbre vaciaron

a cerca de dos centenares de niños pa-

peleritos, de la ciudad de León, a quienes

se les regalaba, con esta venida a la Mon-
taña y una suculenta comida, como su

aguinaldo.

DIA 26.—Misa a las 9.30 en el San-

tuario de la Reina en memoria del Excmo.

Sr. Dr. D. Emeterio Valverde Téllez que

hace cinco años voló al cielo. Asistieron a

esta Misa, que diaconaron el P. Quirós y

el P. Betancourt, varios peregrinos de la

región.

+ DIA 27.—Misa a las ocho, once y una

de la tarde. De Querétaro, Qro. y de Aca-

yucán. Ver., vinieron peregrinos para traer-

le a Cristo Rey sus oraciones y su coope-

ración generosa.

DIA 28.—Misa a las 8.30 de la ma-

ñana por el eterno descanso del que fue-

ra Cura de la Luz, Gto., Pbro. D. J. Alejo

Rocha, decidido cooperador, hasta el día

de su muerte, de la Obra del Monumento
Nacional a Cristo Rey.

DIA 29.—A las 8 de la mañana. Misa

del Sr. Pbro. Lie. D. Carlos Torres de la

Diócesis de Zacatecas que vino a oficiar

en acción de gracias por los años que en

el Seminario de León se le dió instrucción

y alojamiento. Lo acompañó en esta oca-

sión el P. Félix González, Prefecto de la Es-

cuela Apostólica del Seminario Tridentino

Leonés.

El P. Arredondo de la ciudad de México

vino con el grupo XX de los Scouts de Mé-

xico a celebrar la Santa Misa y a tribu-

tar su homenaje de amor.

DIA 30.—De la ciudad de Celaya vi-

no Fr. Antonio de la Cruz, C. D. presidien-

do una devota peregrinación de Religio-

sas Carmelitas Terciarias de la Congrega-

ción de Santa Julia, D. F., en representa-

ción de dicha Congregación que en sus

58 Casas esparcidas por toda la Patria me-

xicana, trabaja eficazmente por la gloria

de Dios y tratando de establecer el Reina-

do de Cristo efectivo y duradero bajo el

amparo de la Madre de Dios en sus advo-

caciones de Guadalupe y del Carmen.

DIA 31.—ULTIMO DIA DEL AÑO.—Mi-
sa a las 10 de la mañana en el Santua-

rio de la Reina. Un himno de acción de

gracias por todos los beneficios recibidos de

Su Divina Majestad, por medio de la Vir-

gen Santísima. Así lo expresaron con sus

labios y su corazón todos los trabajado-

res de la Obra, mezclándose a este himno

las oraciones sencillas e inocentes de los

huerfanitos del Asilo del Buen Pastor de

Guanajuato, Gto., que presididos por las

Madres que los guían, vinieron en piado-

sa romería, así como también la Comuni-

dad de Hijas Mínimas de María Inmacula-

da de la Residencia de Silao, Gto. DEO
GRATIAS.
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Correspondencia y envíos de dinero al Administrador:

Sr. Pbro. losé A. Betancourt.

Apartado 98.

León, Gto., Méx.

Se solicita canje de otras revistas.

Impresa en los Talleres Linotipográficos "Lumen".—5 de Mayo 32G. León, Gto.



Galantería del Sr. Cura

D. J. Emiliano Coronel

y Asociaciones de su Parroquia de

San Diego de la Unión
/
Gto., Méx.

• ... i . i

Cortesía del Sr. Cura

D. Antonio Gutiérrez

y la Parroquia de San Pedro de

los Pozos, Gto., Méx.



Galantería del Sr. Cura

D. J. Refugio Santoyo

y las Asociaciones de la Parroquia

de Camargo, Tamps.

ANGELORUM VINUM
El vino de Consagrar recomendado por muchos Prelados de la

República, especialmente por el de León, Gto., por su absoluta

pureza y elaboración, que supervisa la autoridad eclesiástica.

30 Años de Experiencia y Garantía.

Bodegas de San Luis Rey

RAFAEL GAMBA e HIJOS.

Plaza Morelos N°. 6 San Luis de la Paz, Gto.
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